
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 14/16 

 

 

 

 

VISTO: 

         

El Proyecto de Ordenanza, elevado por el D.E.M., por el que se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Convenio con la Empresa 

Paulucci, a los fines de la prestación del servicios de emergencia dentro del ejido 

municipal de la localidad de Alcira Gigena, mediante la disponibilidad de 

ambulancias en todos los casos que le sean requeridos por el Hospital Municipal. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que, a través del mencionado convenio se contratará el servicio de 

ambulancia para la atención de ciudadanos, policía y/o cualquier institución que lo 

soliciten al nosocomio municipal por hechos de accidentes u otros que demanden la 

presencia urgente de ambulancias para salvaguardar la vida de las personas. 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: °: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir 

con la Empresa Paulucci el Convenio que, como Anexo I, forma parte de la presente 

Ordenanza, a los fines de la prestación del servicios de emergencia dentro del ejido 

municipal de la localidad de Alcira Gigena, mediante la disponibilidad de 

ambulancias en todos los casos que le sean requeridos por el Hospital Municipal. 

 

Artículo 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

  

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A ONCE DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE TRASLADO EN AMBULANCIAS 

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA, representada en este acto por el Sr. 

Intendente municipal, FERNANDO DANIEL GRAMAGLIA, D.N.I. N° 17.855.994, con 

domicilio en calle San Martín N° 595 de esta localidad; y la Empresa PAULUCCI, 

representada por el Sr. Edgardo Ángel Paulucci en su carácter de titular, D.N.I. N° 

17.349.937, con domicilio en calle Deán Funes N° 85 de esta localidad, convienen en 

celebrar el siguiente convenio que se ajustará a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: MANIFESTACIONES: La partes manifiestan: 1) Que la 

MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA tiene a su cargo el servicio público de salud, 

que presta a través del HOSPITAL MUNICIPAL, y que involucra la asistencia de personas 

en casos de de accidentes u otros hechos que demanden la presencia urgente en el lugar de 

profesionales de la salud para salvaguardar la vida de las personas; 2) Que la Empresa 

PAULUCCI es la única empresa privada que cuenta con cantidad de ambulancias 

suficientes en la localidad para atender las emergencias que se produzcan dentro del ejido 

urbano y para el traslado de pacientes hacia el HOSPITAL MUNICIPAL y/o hacia otra 

institución médica hospitalaria de la Ciudad de Río Cuarto; y 3) Que es de común intención 

de ambas partes, mancomunar esfuerzos para la atención de las personas que deban ser 

trasladadas en ambulancias para la mejor prestación del servicio de salud en la localidad de 

Alcira Gigena. 

SEGUNDA: OBJETO: De conformidad con las anteriores manifestaciones, la Empresa 

PAULUCCI se compromete a prestar a la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA, los 

servicios de emergencia dentro del ejido municipal de la localidad de Alcira Gigena, 

mediante la disponibilidad de ambulancias en todos los casos que le sean requeridos por el 

HOSPITAL MUNICIPAL para la atención de ciudadanos, policía y/o cualquier institución 

que lo soliciten a este nosocomio por hechos de accidentes u otros que demanden la 

presencia urgente de ambulancias para salvaguardar la vida de las personas. Los servicios 

que la Empresa PAULUCCI se compromete a prestar a la MUNICIPALIDAD DE 

ALCIRA GIGENA podrán consistir en: a) La presencia de ambulancias en el lugar que se 

le indique, con traslado de personas al HOSPITAL MUNICIPAL; y b) La presencia de 

ambulancias en el lugar que se le indique, con posterior traslado a la institución médica 

hospitalaria de la Ciudad de Río Cuarto que le sea señalada. 

TERCERA: PRECIO: La MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA pagará a la 

Empresa PAULUCCI la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250,00), por 

todo concepto, en los casos establecidos en el inciso a) de la cláusula anterior, por cada 

traslado que realice y no por la cantidad de personas que sean transportadas; y la suma 

única y definitiva de PESOS NOVECIENTOS ($ 900,00) en los casos establecidos en el 

inciso b) de la cláusula anterior, por ambulancia que emprenda el viaje a la Ciudad de Río 

Cuarto.  El    pago    de    los    precios    establecidos    precedentemente   será  efectivizado  



 

 

exclusivamente cuando la persona trasladada no posea convenio de prestaciones de 

servicios de emergencia previamente contratado con la Empresa PAULUCCI. Las partes 

acuerdan ajustar los importes establecidos en la presente cláusula, con posterioridad al mes 

de junio del corriente año, siempre que las variaciones de costos impliquen que ello es 

necesario. 

CUARTA: PAGO: A los fines del pago del precio establecido en la cláusula anterior, la 

Empresa PAULUCCI emitirá una factura mensual que incluya todos los casos en los que ha 

prestado servicios efectivos de traslado en ambulancia de personas que no posean convenio 

de prestaciones de servicios de emergencia previamente contratado con la Empresa, 

presentando la misma ante la SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL de 

la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA, a los fines de que el titular de esa Secretaría 

proceda a su visación y la envíe a la oficina de Contaduría para su proceso de pago. 

QUINTA: OBLIGACIONES. RESPONSABILIDADES: La MUNICIPALIDAD DE 

ALCIRA GIGENA se compromete a proveer el personal médico y/o de enfermería en cada 

hecho que requiera la prestación del servicio de ambulancia. Para ello y ante cada 

requerimiento, la ambulancia provista por la Empresa PAULUCCI pasará previamente por 

el HOSPITAL MUNICIPAL a recoger al personal profesional, salvo indicaciones en 

contrario que reciba de dicho nosocomio. De igual forma, para los casos de traslado a la 

Ciudad de Río Cuarto, el HOSPITAL MUNICIPAL designará al profesional que 

acompañará al paciente en resguardo sanitario. La Empresa PAULUCCI se encuentra 

obligada a reservar y destinar ambulancias en cantidad suficiente para cumplir, con 

premura y profesionalidad, los servicios de traslado que sean necesarios ante cada llamado 

de emergencia y a responder por las demoras que le sean imputables y a mantener indemne 

a la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA ante la eventual promoción de demandas 

civiles o penales que interpongan los damnificados por causa de las demoras. La Empresa 

PAULUCCI no será responsable cuando la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA no 

le haya provisto de los profesionales de la salud por parte del HOSPITAL MUNICIPAL. 

La Empresa PAULUCCI se compromete a cumplir con todas las exigencias legales en 

materia impositiva, laboral, previsional y cualquier otra que demande la utilización de 

personal propio para el manejo de las ambulancias y otras actividades propias del servicio, 

desvinculando en forma total a la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA de cualquier 

responsabilidad solidaria que se pretenda demandar a futuro por cualquiera de las personas 

que se encuentren bajo su relación de dependencia y/o de cualquier otro vínculo. 

SEXTA: VIGENCIA: El presente convenio regirá desde la firma del mismo por el plazo 

de un (1) año,  su vencimiento operará de pleno derecho sin necesidad de notificación 

expresa. Se establece especialmente que la continuidad de la prestación de servicios no 

implicará prórroga o renovación contractual de ninguna naturaleza. 

SÉPTIMA: DESISTIMIENTO. RESOLUCIÓN: Las partes, de común acuerdo, podrán 

desistir del presente contrato en cualquier momento, y no podrán exigir indemnización ni 

retribución  alguna  a  la  otra  por dicho acuerdo, salvo lo adeudado por servicios prestados  



 

 

con anterioridad a la fecha del desistimiento que se encuentren pendientes de pago. En el 

caso de rescisión o resolución unilateral por parte de la Empresa PAULUCCI, ésta deberá 

comunicar fehacientemente su decisión con noventa (90) días de anticipación, pero no 

podrá abandonar los servicios de traslado en ambulancias, en atención al carácter público 

del mismo, hasta que la MUNICIPALIDA DE ALCIRA GIGENA pueda reemplazarlo por 

otro. El incumplimiento de la prestación de servicios facultará a la MUNICIPALIDAD DE 

ALCIRA GIGENA a iniciar las acciones judiciales que correspondan. En el caso de 

rescisión o resolución unilateral por parte de la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA 

GIGENA, ésta deberá notificar fehacientemente su decisión con treinta (30) días de 

anticipación, lo que no le otorgará derecho alguno a la Empresa PAULUCCI de reclamar 

y/o exigir suma alguna en concepto de indemnización, daños y perjuicios y/o cualquier otro 

rubro derivado de la relación contractual que los uniera, salvo la cancelación de los 

servicios realizados que quedasen pendientes de pago. 

OCTAVA: JURISDICCIÓN: A los efectos legales las partes fijan domicilios legales en 

los expresados en el encabezamiento y se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento 

en la Ciudad de Río Cuarto, con renuncia de cualquier otro que pudiese corresponderles, 

incluso la Federal. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a 

(…) días del mes de (…) del año dos mil dieciséis. 

 

 

 


